
Agustín de Hipona, La ciudad de Dios, libro XIX, cap. 23 

Donde no se dé la justicia que consiste en que el único y sumo Dios impere [...] sobre una 

sociedad obediente y que así en todos los hombres de esta sociedad obediente a Dios el 

alma impere sobre el cuerpo y la razón sobre los vicios según el orden legítimo, de 

manera que todo el pueblo, igual que el creyente, viva de la fe que obra por amor, con el 

cual el hombre ama a Dios como debe ser amado y al prójimo como a sí mismo; donde 

no hay esta justicia, no hay sociedad fundada en derechos e intereses comunes. Y si no 

hay ese tipo de sociedad, no hay pueblo, de acuerdo con la auténtica definición de 

pueblo, por lo que tampoco habrá política, porque donde no hay pueblo, no puede haber 

política. 

Pautas para la resolución 

-Tengamos en cuenta que, en esta ocasión, la idea central de texto está localiza en la 

mitad del texto. Por tanto, las ideas anteriores son una preparación de la oración 

principal y las demás, un desarrollo de la misma. 

Subrayemos, en el texto, lo apuntado anteriormente. Lo haremos en tres colores para 

visualizar dicha estructura. 

Donde no se dé la justicia que consiste en que el único y sumo Dios impere [...] sobre una 

sociedad obediente y que así en todos los hombres de esta sociedad obediente a Dios el 

alma impere sobre el cuerpo y la razón sobre los vicios según el orden legítimo, de 

manera que todo el pueblo, igual que el creyente, viva de la fe que obra por amor, con el 

cual el hombre ama a Dios como debe ser amado y al prójimo como a sí mismo; donde 

no hay esta justicia, no hay sociedad fundada en derechos e intereses comunes. Y si no 

hay ese tipo de sociedad, no hay pueblo, de acuerdo con la auténtica definición de 

pueblo, por lo que tampoco habrá política, porque donde no hay pueblo, no puede haber 

política. 

-En azul, la idea principal; en rojo, la introducción de esta tesis principal; en verde, la 

consecuencia de la misma. 

-Relación entre las ideas: 

Comienza proponiendo un concepto religioso de justicia, todas las referencias que se 

dan en su definición tienen que ver con la divinidad y con la doctrina cristiana. No 

obstante, la conclusión del texto ya no es religiosa, sino que tiene un contenido político: 

no existirá pueblo ni política auténtica donde no haya justicia tal como la concibe la 

religión cristiana. 

-Estructura argumentativa: 

1) El texto parte de la definición cristiana de justicia y nos expone algunos de sus rasgos 

característicos: Dios es el fin supremo; el alma debe dominar el cuerpo; el pueblo debe 

vivir la fe y obrar por amor a Dios y al prójimo. 2) Donde no existe ese tipo de justicia no 

hay una verdadera sociedad basada en derechos e intereses comunes. 3) En tal caso, no 

habrá propiamente pueblo ni política. 


